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1. OBJETIVO
Dar una clara orientación a todos los participantes como funcionarios, contratistas, visitantes, comunidades
y turistas, sobre las normas de bioseguridad que se requieren implementar antes y durante las actividades
de ejecución del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ante la emergencia sanitaria para
prevenir el COVID-19, teniendo en cuenta la Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

2. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN.
Establecer medidas y recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad para funcionarios,
contratistas, visitantes, comunidad y turistas, así como para las sedes de trabajo distribuidas en las
diferentes unidades de decisión (Nivel Central, Direcciones Territoriales, áreas protegidas), por lo tanto,
todas las disposiciones aquí establecidas son de estricto cumplimiento para todos los participantes que
tengan relación directa con la entidad, conforme a la responsabilidades del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.

3. NATURALEZA JURÍDICA Y ACTIVIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES
DE COLOMBIA.
Parques Nacionales Naturales de Colombia, es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, sin
personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional,
encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Por lo tanto, nuestros funcionarios y contratistas, se encuentran ejecutando de manera general funciones
de supervisión, coordinación, control y seguimiento a las actividades de administración y manejo de las
áreas protegidas.

4. JUSTIFICACION
La enfermedad del coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARSCoV, la cual se ha propagado desde China hacia un gran número de países alrededor del mundo, generando
un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los
servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades
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económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los
mercados financieros entre otros.
Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores
del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los
empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
Por lo anterior, y considerando los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de
Salud y Protección Social y el Gobierno Nacional, Parques Nacionales de Colombia ha generado algunos
lineamientos que pretenden orientar a todos sus trabajadores con el fin de mitigar la exposición y transmisión
del virus durante el desarrollo de sus actividades laborales.

5. MARCO LEGAL
✓ Decreto 1072 de 2015 – Decreto único reglamentario del sector trabajo.
✓ OSHA 3992 de 03 2020. “Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus Covid-19).
✓ Circular 17 del 24 de febrero de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo. “Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19”.
✓ Circular No.15 del 9 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio
de Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. “Medidas sanitarias y preventivas y de mitigación para los sectores de Comercio,
Industria y Turismo y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con medidas específicas
para empresas proveedoras del servicio de domicilios, de mensajería y los operadores de plataformas
digitales relacionadas”.
✓ Resolución 666 del 24 de abril del 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID - 19”.
Nota: Las normas adicionales que el Gobierno Nacional adopte, serán parte integrante del presente
protocolo, siempre y cuando aplique a la actividad que la Entidad adelanta.

6. DEFINICIONES
•

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
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•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas,
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y
seguridad de los trabajadores.
Caso confirmado: es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo
para COVID19.
Caso probable: es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de infección
respiratoria aguda grave) y cumpla con Nexo epidemiológico.
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los
virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las
capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más
coronavirus.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos
o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este
término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos
desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más
apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies
desinfectadas con dicho producto.
Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies.
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear
las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener
microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para proporcionar
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5
micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95
indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se
denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son
fuertemente resistentes al aceite.
Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo.
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•

•

Riesgo Biológico: consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo,
que puede presentar una amenaza a la salud humana como residuos con características biológicasinfecciosas, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar
patógena
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.

7. CONTEXTO
7.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)
•

•
•
•

Modo de transmisión: Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que
se está transmitiendo de persona a persona. No se tiene conocimiento de que tan intensa puede ser
esta transmisión, sin embargo, la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y
expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto
estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA). Otro medio de transmisión del virus, son las manos u objetos inanimados contaminados con
secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
Periodo de incubación: El período de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días, lo cual podría variar
según el caso.
Signos y síntomas: Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves, moderados
o severos y son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA, como fiebre, tos,
secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.
Cómo se confirma: El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares; sin embargo, primero se
descarta o confirma la presencia de los virus más frecuentes, así como el antecedente de viaje del
paciente a países del exterior de Colombia o su contacto con un caso confirmado, y así es posible definir
si puede tener o no la enfermedad. El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS cuenta
con la capacidad de realizar el diagnóstico para diferenciar coronavirus como COVID - 19, SARS, MERSCoV y los cuatro endémicos en Colombia que causan IRA común.

Nota: Los laboratorios clínicos continuaran utilizando el algoritmo recomendado para la vigilancia de
influenza de rutina y los casos de IRAG e IRAG inusitado. Las pruebas para el COVID - 19 deben ser
realizadas en aquellos pacientes que se ajustan a la definición de caso, y los que se les hayan descartado
otros agentes como virus respiratorios comunes y bacterianos, causantes de cuadros clínicos similares,
deberán ser enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del INS para que se realice la prueba específica
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molecular (rRT-PCR) recomendada por la OMS y desarrollada por investigadores alemanes, implementada
como prueba confirmatoria por el INS.
Existen tres grupos de trabajadores expuestos, considerando el riesgo de exposición:
a) Con Riesgo de exposición directa: Aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados
como caso sospechoso o confirmado (principalmente trabajadores del sector salud).
b) Con Riesgo de exposición indirecta: Aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados
como caso sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo
biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones
impliquen contacto o atención de personas en trasporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de aseo y servicios generales.
c) Con Riesgo de exposición intermedia: Se consideran en este grupo aquellos trabajadores que pudieron
tener contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede
generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.

8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Las medidas generales y de protección para todos los funcionarios y contratistas de Parques Nacionales
Naturales de Colombia que ayudan a la contención y prevención de la transmisión del virus son:
•
•
•

Lavado de manos
Distanciamiento social
Elementos de protección personal.

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto),
se debe fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual,
superficies, equipos de uso frecuente, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y
optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias.
8.1. LAVADO DE MANOS
El lavado de manos constituye un factor fundamental en la prevención de infecciones. Varios estudios
comprueban que las manos constituyen el vehículo predominante para la diseminación de los
microorganismos, dado que ellas son las herramientas utilizadas para el trabajo.
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Esta práctica se debe realizar como mínimo: al llegar a la casa, antes y durante la preparación y consumo
alimentos y bebidas; antes y después de usar el baño, después de toser, sonarse o estornudar, después del
cambio de pañales de niños, niñas o adultos; después del contacto con mascotas o con elementos altamente
contaminados como dinero, llaves, tarjetas bancarias o de transporte, celular, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo
uso (toallas desechables).
Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.
Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de los trabajadores de
la entidad. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos
están visiblemente limpias o no se dispone de agua y jabon.
Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo requiere con
agua y jabón (cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y
después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas)
Se deben organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el distanciamiento
social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño.
Se realizará seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad por parte de los Lideres de
Seguridad y Salud en el Trabajo de cada área protegida, Dirección Territorial y Nivel Central.
Se continuarán con las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas
las actividades que eviten el contagio.
Se tendrán avisos informativos en el baño indicando la técnica del lavado de manos

8.1.1 Proceso de lavado de manos
• Retirarse de las manos y muñecas joyas y demás elementos.
• Mójese las manos con agua (Mojarse por completo las manos y la muñeca permitiendo que el agua
caiga desde los dedos hasta la muñeca).
• Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos.
• Frótese las palmas de las manos entre sí.
• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y
viceversa.
• Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados, frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos, frótese con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
• Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento
de rotación y viceversa.
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•
•
•

Limpiar por debajo de cada uña sin devolverse, las uñas deben mantenerse cortas, frotar en forma
circular la muñeca desde la mano hacia el antebrazo sin devolverse.
Enjuagar mano por mano desde los dedos hasta las muñecas sin restregar, solo permitiendo que el
jabón resbale y se elimine por efecto de la circulación del agua sobre las mismas
Secar con toallas de papel y finalmente utilice la toalla para cerrar el grifo.

8.2.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre una persona y las demás fuera de casa. “Es
evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia al menos de 1 metro, aunque
lo ideal son 2”, con lo que se logra minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar
la propagación del coronavirus".
Para practicar el distanciamiento físico se requiere:
•

Los funcionarios y contratistas deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas
y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. En tal sentido, se organizarán turnos de trabajo
dentro de las oficinas del Nivel Central y Territorial (horarios flexibles, turnos de trabajo, trabajo remoto).
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•
•
•
•
•

Las sedes administrativas y operativas de las áreas protegidas deberán aplicar el mismo
distanciamiento. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las
mismas distancias de protección.
Cada sede de trabajo (Nivel Central y Territorial) podrá tener como máximo 50 trabajadores por jornada,
conforme el espacio disponible. Para sedes pequeñas el máximo de personas será de 20. Manteniendo
siempre la distancia de 2 metros.
Para lo cual el líder de seguridad y salud en el trabajo realizara diariamente el respectivo monitoreo y
control.
Estas mismas recomendaciones se aplicarán en los sitios donde consumen los alimentos (comedores,
cafeterías, auditorios, etc.).
No se permitirán reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros
entre cada persona.
Se aprovechará las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio físico
de documentos de trabajo.

8.3.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP-.

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o
sujetado por el funcionario o contratista, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o
su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal
(EPP) son las siguientes:
•
•
•

Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

Los elementos de protección personal son un complemento indispensable de los métodos de control de
riesgos para proteger al trabajador y evitar la transmisión de infecciones.
Desde el Grupo de Gestión Humana – Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en articulación con la
ARL y conforme los lineamientos del Ministerio de Salud se definieron los elementos de protección para los
funcionarios y contratistas de la entidad, los cuales se detallan en el presente protocolo.
8.3.1. Tapabocas
Use tapabocas en los siguientes casos:
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•

•
•
•
•
•
•

Uso del tapabocas de manera permanente conforme los lineamientos del Ministerio de Salud. En el
transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener dos
metros de distancia de otras personas, etc, el uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el
contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o
dispersión del agente infeccioso.
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas
Si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado, cambiarlo cada 4 horas.
Si debe tener contacto con personas ajenas a la Entidad como turistas, visitantes, comunidades.
En todos los casos, cuando se deba salir de las oficinas o áreas protegidas por razones laborales y no
sea posible mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros. (Transporte público, plazas y áreas de
afluencia masiva de personas).
Deben ser guardados en lugares seguros, de fácil acceso y protegidos contra la humedad y el polvo.

¿Cuándo y cómo cambiar los tapabocas?
•
•

•

Cuando tenga gripa no utilice el mismo tapabocas por más de 24 horas.
Cuando no tiene gripa un tapabocas puede usarse por más de un día, sobre todo cuando su uso es
intermitente, es decir que solo lo usa cuando va en el transporte público o cuando asiste a espacios
cerrados con aglomeración de personas. Sin embargo, recuerde que el tapabocas debe cambiarse
cuando esté húmedo y/o sucio.
Todo tapabocas que vaya a ser desechado debe colocarse en una bolsa plástica y botarlo a la basura.
Recuerde que cada vez que se quite el tapabocas ya sea para guardarlo o para desecharlo debe lavar
sus manos.

Nota: Si se está cerca a una persona con síntomas gripales, el tapabocas no debe ser cambiado en el mismo
cuarto/área donde se encuentra esa persona.
Errores frecuentes en el uso del tapabocas:
1. Cuando tapa solamente la boca
2. Cuando lo quita para hablar con otra persona
3. Cuando se lleva en la barbilla o en el cuello
4. Cuando se lleva en la cabeza
5. Cuando se coloca en el espejo retrovisor interno del carro
6. Cuando se usa intermitentemente y se guarda en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón, camisa
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-

Pasos para el uso del tapabocas:

Antes de tocar un tapabocas limpio: Debes lavarte
las manos muy bien con agua y jabón. Una vez
que hayas aplicado el jabón en tus manos
húmedas, frótatelas para lavarlas durante al
menos 20 segundos antes de enjuagarlas.
Siempre usa una toalla de papel limpia para
secarte las manos y, luego ponla en un
contenedor de basura.
Revisa el tapabocas: Una vez que hayas tomado
un tapabocas nuevo (sin uso) de la caja, revísalo
para asegurarte de que no tenga defectos,
agujeros ni desgarros en el material. Si el
tapabocas tiene alguna de estas deficiencias,
bótalo y saca otro nuevo de la caja.

Orienta la parte superior del tapabocas
correctamente: Para que el tapabocas quede lo
más cerca posible de tu piel, ten en cuenta que la
parte superior del mismo tiene un borde flexible,
pero rígido, en alambre, que puedes moldear
alrededor de tu nariz. Cerciórate que ese lado
esté orientado hacia arriba antes de colocarte el
tapabocas.

Asegúrate que el lado correcto del tapabocas
quede hacia afuera: El interior de la mayoría de
los tapabocas es de color blanco, mientras que el
exterior es de otros colores. Antes de ponértelo,
revisa que el lado blanco vaya hacia tu cara.

Ponte el tapabocas en la cara: Existen muchos
tipos de tapabocas, cada uno con diferentes
métodos de fijación a la cabeza.
Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas
tienen dos bandas para colocar en cada una delas
orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de
un material elástico para que puedan estirarse.
Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, pon
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una alrededor de una de tus orejas y luego la otra
alrededor de la del otro lado
Con lazos o correas: Algunos tapabocas vienen
con piezas de tela que se amarran alrededor de la
parte posterior de la cabeza. Son lazos o correas
en la parte superior e inferior. Toma el tapabocas
de los lazos superiores, colócalos alrededor de la
parte posterior de la cabeza y amárralos para
unirlos. Luego, haz lo mismo con los lazos
inferiores.
Con bandas alrededor de la cabeza: Algunos
vienen con dos bandas elásticas que se colocan
encima y alrededor de la parte posterior de la
cabeza (distintas a las que se colocan alrededor
de las orejas). Sujeta el tapabocas frente a tu
cara, jala las bandas por encima de la parte
superior de tu cabeza y ponlas alrededor de ésta.

Ajusta la pieza que va en la nariz: Ahora que el
tapabocas está en su lugar en la cabeza y la cara,
usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la
parte flexible de su borde superior, alrededor del
puente de la nariz.

Ajusta el tapabocas en tu cara y debajo de tu
barbilla: Una vez que el tapabocas esté
totalmente asegurado, acomódalo para que te
cubra la cara y la boca, de modo que el borde
inferior quede debajo de tu barbilla.

Deben ser guardados en lugares seguros, de fácil
acceso y protegidos contra la humedad y el polvo,
La ropa de trabajo (bata, uniforme, etc.) deben ser
lavados por separado.
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Como retirarse los tapabocas
Lávate las manos: Dependiendo de lo que hacías
con las manos antes de quitarte el tapabocas, es
posible que tengas que lavártelas.

Quítate el tapabocas de forma segura: Los
tapabocas están diseñados para usarse una sola
vez. Por lo tanto, cuando te lo quites, ponlo en la

Quítate el tapabocas con mucho cuidado: Retíralo
solamente tocando los bordes, las correas, los
lazos, las ataduras o las bandas. No toques la
parte frontal debido a que podría estar
contaminada.
Con bandas para las orejas: Utiliza las manos
para sujetar dichas bandas y sacarlas una por
una. Con lazos o correas: Usa las manos para
desatar las correas inferiores primero y, luego, las
superiores. Retira el tapabocas mientras sujetas
las correas de arriba.
Con bandas alrededor de la cabeza: Utiliza las
manos para llevar las bandas elásticas hacia
arriba, por encima de tu cabeza, una por una.
Retira el tapabocas de tu cara mientras sostienes
la banda elástica superior.

basura de inmediato. En ambientes médicos es
probable que haya un cubo de basura específico
para elementos de riesgo biológico como
tapabocas y guantes usados. En un ambiente no
médico donde un tapabocas podría contaminarse
de todos modos, debes colocarlo dentro de una
bolsa plástica. Amarra la bolsa para cerrarla y
luego arrójala al cubo de la basura.

Lávate las manos otra vez: Una vez que hayas
desechado el tapabocas de forma segura, lávate
las manos nuevamente para asegurarte de que
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están limpias y no se hayan contaminado al tocar
el tapabocas sucio1.
•

•
•
•
•
•

Aspectos a tener en cuenta con el uso de tapabocas:

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su colocación
errónea puede ser causante de una menor protección: La colocación con la parte impermeable (de color)
hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro
lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas
por agentes externos
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su
manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o
húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo
No reutilice el tapabocas
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no
se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden
contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas,
escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
-

Tapabocas reutilizable de tela antifluidos

Como usar tapabocas de tela
•
•
•
•
•

1

Lavar las manos antes de usarlo
Sujetar las cintas y amarrarlas a la cabeza
Al retíralo, se debe tener en cuidado de no
tocar los ojos, nariz y boca.
Lavar las manos después de quitar el
tapabocas
Lavar siempre el tapabocas después de
usarlo

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – 16/03/2020
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•

Lavar el tapabocas con agua y jabón, si es a
mano debe ser con uso de guantes. También
es posible en lavadora.

Nota: El uso de tapabocas será obligatorio para todos lo funcionarios y contratistas del Nivel Central,
Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas.
8.3.2. Guantes
El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como dinero, elementos de uso
comunitario, residuos, etc, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón
y toallas desechables.
Conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud, se recomienda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar guantes en toda actividad donde se manipulen objetos o superficies que se compartan con otras
personas, es decir ascensores, pasamanos, teléfono, libros de control, equipos de trabajo, automóviles,
motos, etc.
Utilizar guantes de la talla adecuada. La utilización de unos guantes demasiado estrechos puede, por
ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación; en caso de usar talla incorrecta se
favorece la ruptura del guante.
Las manos deben lavarse o descontaminarse antes y después de usar guantes
Los guantes no deben ser lavados ni reutilizados
Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible ya que el abuso de
empleo de los mismos confiere falsa seguridad y aumenta la contaminación
Lávese adecuadamente las manos antes y después de usar los guantes
No lleve relojes, pulseras, anillos u otros objetos. Pueden ser causa de fenómenos alérgicos, romper los
guantes y, además, sirven de lugares de acantonamiento de gérmenes.
Cambiar de guantes cuando se rompan o deterioren y en caso de contacto directo con el contaminante.
Se recomienda el cambio periódico de los guantes aún en ausencia de incidencia.
No se deben meter los guantes usados en los bolsillos.
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Nota: El hecho de usar guantes no implica que se
omita el lavado de manos.

•
•

•
•
•

Como poner adecuadamente los guantes:

Colocar los guantes en un campo estéril,
limpio, desinfectado.
Tomar el primer guante por la zona más
cercana a nosotros e introducir la mano
correspondiente. Si se es diestro se debe
poner primero el guante de la mano izquierda
y viceversa.
Para colocar el segundo guante, introducir los
dedos como se indica en la fotografía. Así se
evita la contaminación del primer guante.
Introducir los dedos por la cara externa que
quedo doblada
Estirar el guante hasta el final.

Como retirar adecuadamente los guantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Pellizcar por el exterior del primer guante
Retirar sin tocar la parte interior del guante
Retirar el guante en su totalidad
Recoger el guante con la primera mano
Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el interior
Retirar el guante sin tocar la parte externa del mismo
Retirar los dos guantes
Botar los guantes en el contenedor adecuado.
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Nota: El uso de guantes será obligatorio para todos los funcionarios y contratistas que realicen actividades
de ecoturismo, atención al ciudadano, atención a visitantes, actividades de educación ambiental o aquellas
que generen relacionamiento directo con personas ajenas a la entidad o intercambio de elementos, dinero,
documentos, etc, independientemente si es del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas.
8.3.3. Careta protectora facial
El equipo de protección facial debe proporcionar resguardo de ojos y la totalidad de la cara debido a que las
zonas sensoriales expuestas son sensibles y de cuidado, debe proteger las membranas mucosas de
partículas, líquidos o secreciones corporales. Si estos líquidos entran en contacto con los ojos ó nariz, los
microbios en dicho líquido pueden ingresar al cuerpo a través de las membranas mucosas. Cuando se
estornuda, se provoca un efecto similar al de un aerosol. Se trata de un movimiento involuntario y repentino
en el que se esparce partículas o gotas muy pequeñas de aire, saliva y flujo nasal. Estas gotas, transmisoras
de agentes infecciosos efectúan la propagación de patógenos por medios de contacto con otras personas
por lo que es necesario este EPP al tener contacto más cercano con otras personas que puedan estar
contaminadas por COVID19.
Es fundamental que se tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de utilizar protección
facial:
•
•
•
•
•
•

Las armaduras deben ser livianas, cómodas y diseñadas anatómicamente
Los visores deben poseer el tamaño adecuado de acuerdo al riesgo al que el usuario va a ser expuesto
y reducir lo menos posible el campo visual.
Deben estar libres de ralladuras, ondulaciones u otros defectos
Los equipos deben ser de fácil limpieza y se les debe conservar siempre limpios y guardados
protegiéndoles contra golpes y rayones.
Debe tener antiempañante
Nunca se deben compartir con otras personas
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•

La careta facial debe quitarse en último lugar, tras la retirada de otros componentes como guantes,
tapabocas entre otros.

Nota: El uso de careta facial será obligatorio para
todos los funcionarios y contratistas que realicen
actividades de ecoturismo, atención al ciudadano,
atención a visitantes, actividades de educación
ambiental
o
aquellas
que
generen
relacionamiento directo con personas ajenas a la
entidad o intercambio de elementos, dinero,
documentos, etc, conductores.

8.4. ASPECTOS GENERALES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
-

Funcionarios:

La entidad será responsable de:
•
•
•

Entregar los Elementos de Protección Personal -EPP- y garantizar su disponibilidad y recambio.
Capacitar sobre el uso y disposición final de los Elementos de Protección Personal -EPPInformar sobre las medidas relacionadas con el uso de los Elementos de Protección Personal -EPP-,
así como su mantenimiento y desinfección
Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados.

•
-

Contratistas:

La entidad será responsable de:
•

Velar que los contratistas cuenten con los Elementos de Protección Personal -EPP-, por lo tanto, los
contratistas deberán comprar y contar con dichos elementos de bioseguridad para la ejecución de sus
labores, so pena de no permitir la actividad contratada.
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•

Hacer cumplir las medidas relacionadas con el uso de los elementos de protección personal, así como
su mantenimiento y desinfección.
No se consideran como elementos de protección personal, el gel antibacterial, alcohol u otros
elementos asociados a procesos de desinfección.
Capacitar a los contratistas en el uso de los elementos de protección personal.
Solicitar a los contratistas el recambio de los elementos de protección personal conforme a los
lineamientos aquí establecidos.

•
•
•
•
•

Mantenimiento:
Deben ser limpiados con un paño húmedo desinfectante antes de comenzar la jornada de trabajo.
Limpie y revise la careta con frecuencia; si tiene rayones reducen la visibilidad, pero no afectan la
resistencia al impacto; cuando la visión se vea afectada, se deben reemplazar; las partes dañadas
deben de ser reemplazadas inmediatamente.

-

Revisión semanal

Como principio fundamental se debe revisar que permanezcan ópticamente neutras y sin rayones,
quemaduras o cualquier otro desperfecto que limite o distorsione la visión. El estado de brazos, cabezales
y bandas de sujeción y sus hebillas en condiciones de perfecto funcionamiento, en caso de cualquier
alteración se debe proceder a su cambio. Revisión y limpieza de las ranuras o válvulas de ventilación en
caso de que dispongan de este sistema.
-

Revisiones diarias.

Limpieza de la superficie acristalada con agua jabonosa para retirar el polvo y películas de grasa que puedan
formarse.
-

Precauciones especiales.

Abstenerse de colocar la superficie acristalada de los protectores visuales sobre materiales abrasivos, en
lugares polvorientos o donde haya vapores o gases impregnantes.
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8.4.1. Distribuciones y cantidades
Sede

Nivel Central

Dirección
Territorial

Áreas Protegidas

Nivel Central /
Dirección
Territorial Áreas
Protegidas
Con vocación
ecoturística

Nivel Central /
Dirección
Territorial /

Actividad

Administrativo
Misional

Administrativo
Misional

Administrativo
Misional

Atención
de
visitantes
/turistas/comunidad
es

Conductores

Elemento de
Protección Personal EPPTapabocas de tela
reutilizable

Cantidad
1 mensual

Tapabocas
convencional*

2 diarios (jornada de trabajo
de 8.5 horas)
1 diario (Turno de trabajo de
5 horas)

Tapabocas de tela
reutilizable

1 mensual

Tapabocas
convencional
Tapabocas de tela
reutilizable
Tapabocas
convencional
Tapabocas de tela
reutilizable
Tapabocas
convencional
Guantes
Careta Facial
Tapabocas de tela
reutilizable
Tapabocas
convencional
Guantes
Careta Facial

Periodicidad de
uso

2 diarios (jornada de trabajo
de 8.5 horas)
1 diario (Turno de trabajo de
5 horas)
2 diarios (jornada de trabajo
de 8.5 horas)
1 diario (Turno de trabajo de
5 horas)

Permanente

Permanente

Permanente

1 mensual
2 diarios (jornada de trabajo
de 8.5 horas)
1 diario (Turno de trabajo de
5 horas)
2 diarios
1 semestral

Permanente

1 mensual
2 diarios (jornada de trabajo
de 8.5 horas)
1 diario (Turno de trabajo de
5 horas)
2 diarios
1 semestral

Permanente
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*El uso del tapabocas convencional será solo en los casos que no se disponga del tapabocas de tela
reutilizable. Dado que el uso del tapabocas al mes por persona es de 56 unidades, mientras que el de tela
solo es uno al mes.

8.5.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y mantenimiento de
lugares de trabajo de las diferentes sedes de trabajo en el Nivel central, Territorial y áreas protegidas,
incluyendo sus zonas comunes y mobiliario.
Las jornadas de limpieza y desinfección se llevará a cabo diariamente, antes del inicio de la jornada de
trabajo y después de la hora de almuerzo, a través del uso de agua, jabón e Hipoclorito u otro
desinfectante.
Esta labor se desarrollará a través de las personas de servicios generales que se tenga contratada, los
cuales deberán cumplir los protocolos y elementos de protección definidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio del Trabajo (uso de
Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para laborar (previo a la apertura
y posterior del cierre de la sede de trabajo), pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles,
sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.
Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado
de Plagas que establezca medidas preventivas y de control.
Elaborar y publicar fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y
desinfección.
Establecer protocolos de desinfección previo al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.
Disponer de paños y alcohol/hipoclorito u otro desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar, asear
las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones
de ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se encargue
de efectuar su manipulación.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar
con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las
superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio.
Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.
Realizar capacitación al personal de servicios generales.
Insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes).
Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto: desinfectantes,
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.
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•

Se debe tener en cuenta la disponibilidad de productos de limpieza y desinfección y EPP adecuado.
Usar siempre guantes adecuados para los productos químicos que se usaran al limpiar y desinfectar de
manera rutinaria. Se deben seguir las indicaciones de la etiqueta de los desinfectantes para conocer los
requisitos adicionales de EPP.

8.5.1. ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los espacios de trabajo?
• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de
protección personal (usar guantes, delantal y tapabocas).
• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una
desinfección efectiva.
• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y
desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los
insumos a utilizar.
• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos
necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.
• Varios productos de limpieza y desinfectantes pueden eliminar el coronavirus en las superficies. Revise
las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.
• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al
día.
• Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si los guantes son reutilizables, antes
de quitarlos se debe lavar el exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la desinfección
de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso se debe bañar y cambiar de
ropa.
• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso
constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).
¿Se Necesita limpiar o desinfectar un material o artículo duro y no poroso como vidrio, metal o plástico?
Se debe revisar y elegir el desinfectante más adecuado para la superficie u objeto. Se Puede usar soluciones
diluidas de blanqueador con cloro de uso doméstico si son aptas para la superficie. Se debe prestar particular
atención al equipo de protección personal (EPP) que puede ser necesario para aplicar desinfectante de
manera segura, y a las recomendaciones del fabricante con respecto a otros riesgos.
Algunos objetos y superficies que se tocan con frecuencia y que deben desinfectarse de forma rutinaria son:
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•
•
•
•
•
•
•

mesas,
manijas de las puertas,
interruptores de luz,
mesones,
manijas,
escritorios,

•
•
•
•
•
•

teléfonos,
teclados,
inodoros,
grifos y lavados,
Ascensores
Pasamanos

¿Se necesita limpiar o desinfectar un material o artículo blando y poroso como alfombras, tapetes o
asientos?
Por lo general, los materiales blandos y porosos no son tan fáciles de desinfectar como las superficies duras
y no porosas. Se sugiere una cantidad limitada de productos aprobados para desinfectar materiales blandos
y porosos. Los materiales blandos y porosos que no se tocan con frecuencia solo se deben limpiar o lavar
en lavadora, siguiendo las instrucciones en la etiqueta del artículo y con la configuración de temperatura del
agua lo más alta posible.
8.5.2. Manipulación de insumos y productos
• Verificar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
• Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos.
• Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos.
• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
• Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.
• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes
8.5.3. Manejo de residuos.
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo con el tipo de
residuos (negro).
• Ubicar contenedores exclusivos para el desecho de tapabocas y guantes.
• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
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•
•
•

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias
de recolección.
Verificar el uso de los elementos de protección al personal que realiza esta actividad

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO.
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se identificarán las condiciones de
salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la
susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de encuestas,
inspecciones (líderes de Seguridad y Salud en el trabajo), visitas periódicas virtuales, etc. Así mismo, se
realizará una revisión de las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o
turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información permite
evidenciar las características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo.
Parques Nacionales de Colombia verificará e implementará los mecanismos mediante los cuales no se dé
la diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos contaminados (superficies de trabajo,
equipos de trabajo, elementos de protección personal, agua, alimentos, productos, etc)., garantizando a
través de estrategias, la limitación de la trasmisión directa, a través del contacto.

9.1.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

Parques Nacionales Naturales de Colombia tendrá la responsabilidad de cumplir las siguientes actividades:
✓ Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.
✓ Definir e implementar los protocolos de bioseguridad conforme las orientaciones del Ministerio de
Salud y la ARL
✓ Entregar los elementos de protección y garantizar su disponibilidad y recambio
✓ Realizar capacitaciones y seguimiento del buen uso de los EPP
✓ Desarrollar e implementar jornadas de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de
áreas de trabajo
✓ Monitorear de manera permanente el estado de salud de los funcionarios y contratistas
✓ Facilitar el trabajo remoto para:
- Personas mayores de 60 años
- Personas que tengan pre-existencias como factores de riesgos para el COVID19.
- Personal de áreas de apoyo transversales y administrativas
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9.2.

- Mujeres Embarazadas
- Personas con hijos discapacitados y que vivan con ellos
- Personas que tengas hijos en edad preescolar 2 a 6 años
Adoptar esquemas de trabajo para garantizar la continuidad en el servicio pero que minimice el riego
de contagio del COVID19.
Implementar jornadas flexibles de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de
trabajo como en el transporte público. Implementar turnos de entrada y salida, toma de alimentos,
etc
Incentivar e implementar uso de medios alternativos de transporte.
Disponer de suficientes puntos para el lavado frecuente de manos y/o desinfección
Suministro de casilleros para el cambio de ropa (según sea el caso)
Implementar medidas locativas según corresponda.
Implementar medidas generales de prevención.
Implementar medidas Por Parte De Los funcionarios y contratistas.
Implementar medidas Específicas Personal Administrativo.
Implementar medidas Conductores.
Implementar medidas Para Personal de Atención dl Ciudadano, Visitantes, turistas, comunidades,
etc
Implementar medidas Específicas Para Las Secciones De Alojamiento De Personal.
Verificar que los contratistas terceros (vigilancia, aseo, correspondencia, servicios ecoturísticos, etc)
adopten e implementen los protocolos de seguridad que el Ministerio de Salud Determine.
Verificar que los operadores turísticos adopten e implementen los protocolos de seguridad que el
Ministerio de Salud Determine.
Adoptar protocolo de bioseguridad para las áreas con vocación ecoturísticas.

RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES.

Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas por la entidad.
✓ Asistir a las capacitaciones programadas por la entidad
✓ Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de manos.
✓ Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de dichos elementos.
✓ Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar
información clara, veraz y completa de su estado de salud.
✓ Tomar y registrar la temperatura con un termómetro según síntomas.
✓ Estar atento a la presencia de síntomas respiratorios y fiebre.
✓ Lavarse las manos frecuentemente.
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✓ Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar: utilizar tapabocas y solicitar atención médica en la red
de servicios de salud asignada por la EPS, informando sus síntomas. Abstenerse de presentarse
en el lugar de trabajo hasta tanto no supere los síntomas.
✓ Descargar y diligenciara la información de la aplicación CoronApp

9.3. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cumplir las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención
del contagio por COVID-19, previstas en los decretos, protocolos y normatividad que el gobierno
Nacional Expida.
Establecer un sistema de verificación para el control (Preferiblemente digital), en el que cada funcionario
y contratista que preste los servicios para la entidad, registren todas las personas y lugares visitados
dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con
las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, cada
día.
No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones (Nivel Central, Direcciones Territoriales,
Áreas Protegidas), de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a
38°C.
Reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o telefónico, sobre el estado de salud y temperatura del
personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los funcionarios y contratistas.
Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas
respiratorios por parte de los funcionarios y contratistas.
Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado de manos.
Establecer canales de información para que los funcionario y contratista informen cualquier sospecha
de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.
Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los funcionarios y contratistas que
presten los servicios en la Entidad. Teniendo en cuenta las reservas de información.
La entidad realizara un censo actualizado de los funcionarios y contratistas para identificar los siguientes
casos y condiciones:
-

Morbilidades preexistentes entre ellas: (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión
arterial- HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o
inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC, Mal nutrición -(obesidad y desnutrición,
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•

•

•

•
•
•

Fumadores). Se deberá allegar documento médico tratante (fecha de generación no mayor a un
año)
al
grupo
de
gestión
humana
del
Nivel
Central
al
correo
prevención.covid19@parquesnacionales.gov.co
Convivir con adultos mayores con condiciones médicas especiales.
Hijos con discapacidad (que convivan con ellos)
Hijos en edad preescolar (2 a 6 años edad) que convivan con ellos.
Personal mayor de 60 años

Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura a funcionarios y
contratistas. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital, realizar la toma rutinaria de temperatura
al ingreso y salida del trabajador, con el debido registro nominal en formato establecido por la entidad.
Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán
reportar su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su
jefe inmediato o al Nivel Central al correo prevención.covid19@parquesnacionales.gov.co
Instruir a los a funcionarios y contratistas, visitantes, comunidades, etc en la aplicación de la etiqueta
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de
papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la
nariz y los ojos.
Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%., en diferentes lugares
de las sedes de trabajo del Nivel Central, Direcciones Territoriales, áreas protegidas. Así mismo, Cuando
se deban hacer recorridos fuera de las instalaciones del área protegida o de las oficinas en razón de las
funciones o actividades de trabajo y donde no sea posible mantener la frecuencia del lavado de manos,
debe portarse y usar de manera constante alcohol glicerinado.
Difundir a funcionarios y contratistas la información sobre generalidades y directrices impartidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y
protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
Realizar campañas de prevención y promoción virtual de los diferentes programas del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capacitar a los funcionarios y contratistas en aspectos básicos relacionados con la forma en que se
transmite el COVID - 19 y las maneras de prevenirlo:
-

Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber
riesgo de exposición
Factores de riesgo del hogar y la comunidad
Factores de riesgo individuales
Signos y síntomas
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-

9.4.

Importancia del reporte de condiciones de salud

ORGANIZACIÓN INTERNA LABORAL

Teniendo en cuenta las orientaciones del gobierno nacional, y con el fin de reducir el riesgo de contagio en
los funcionarios y contratistas, se definirán e implementarán varias estrategias para continuar laborando y
prestar el servicio, tal y como lo exige el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- y el
Ministerio de Trabajo.
a. Trabajo remoto o trabajo en casa:
Teniendo en cuenta que la Pandemia COVID – 19, Parques Nacionales Naturales de Colombia, autorizo el
trabajo en casa a todo el personal de la entidad.
El Trabajo en Casa, es totalmente diferente al Teletrabajo, toda vez que no exige los requisitos, deberes y
obligaciones, que se establecen para tal fin.
La Ley 1221 de 2008 en su Artículo No 6, Numeral 4 indica:
“Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho
de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de
trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.”. (Resaltado y en cursiva fuera
de texto.). Para optar esta modalidad debe existir un acuerdo de voluntariedad entre el trabajador y el
empleador, así como un acto administrativo que lo respalde.
Teniendo en cuenta lo expuesto por el Ministerio de Trabajo, se constituye el Trabajo en Casa como una
alternativa viable y enmarcada en ordenamiento legal, para el desarrollo de las actividades laborales en el
marco de la emergencia sanitaria. Circular 021 de 2020.
Para continuar con el desarrollo de trabajo remoto o en casa, después de la finalización del aislamiento
nacional o cuando el gobierno defina la apertura del sector turismo, Parques Nacionales Naturales realizará:
•
•

Análisis y consolidación de la población que tiene condiciones de salud (morbilidades preexistentes) y
las condiciones de vulnerabilidad.
Análisis de las tareas y responsabilidades del cargo.
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•
•
•
•

Las condiciones y reglamentaciones de los departamentos y municipios desarrolle en el marco de la
emergencia nacional para efectos de movilización.
Los funcionarios deberán diligenciar formato en la cual manifiesta las condiciones especiales de salud
y vulnerabilidad, se compromete a cumplir a cabalidad sus funciones y lo remitirá al correo
prevencion.covid19@parquesnacionales.gov.co.
Realizar capacitaciones virtuales para fortalecer las habilidades y conocimientos.
Realizar acompañamiento permanente al cumplimiento de metas, el fortalecimiento de los líderes y el
plan de reconocimiento social.

NOTA 1: El personal que NO cumpla con sus compromisos y planes de trabajo en el marco del trabajo en casa, será
responsabilidad del jefe inmediato generar el respectivo seguimiento y reporte al Grupo de Control Interno Disciplinario
con los respectivos soportes, con el fin de iniciar las respectivas actuaciones administrativas.
Lo anterior, considerando que es deber de todo servidor público cumplir las funciones que le han sido asignadas,
conforme lo cita el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Recomendaciones para el trabajo en casa o remoto
-

Recomendaciones generales
o Acuerde con su jefe inmediato o supervisor los objetivos laborales, considerando que puede haber más limitaciones para las entregas y los horarios de disponibilidad.
o Acuerde con su jefe o supervisor el horario de disponibilidad para establecer contactos telefónicos o a través de los distintos medios.
o No caiga en la trampa de ser «sobreproductivo». Es normal que las horas pasen sin darse cuenta,
por eso es recomendable colocar una alarma que avise el momento en el que debe descansar o
parar. No se convierta en adicto de las herramientas digitales.
o Instale antivirus en sus equipos caseros, proceda a realizar back up para evitar pérdidas de información.
o Revisar y reforzar las contraseñas de los diferentes programas y las claves de acceso a las redes
wifi.
o Autonomía de trabajo de manera responsable. Este sistema de trabajo permite romper las normas en ocasiones y puede adaptar el trabajo a otras actividades. La clave es sencilla “trabaje
para vivir y no viva para trabajar”
o Disciplina y rigor son aliados para mantener un rendimiento laboral, al desempeñarse desde su
casa.
o Tome tiempo para alejarse de los medios virtuales y comparta con su familia.
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Recomendaciones durante el desarrollo video o teleconferencias
o Busque ayuda sí no está familiarizado con la tecnología, apóyese en quien pueda suministrarle
información viable sobre el manejo de programas y aplicaciones que requiera para el cumplimiento de sus deberes.
o Revise los diferentes medios de comunicación destinados para su trabajo, de forma tal que
atienda cumplidamente los requerimientos a citaciones laborales.
o Procure citar con tiempo sí es quien convoca a la reunión. Recuerde que este es el medio de
interacción laboral más utilizado en estos momentos.
o Respete los tiempos asignados para cada reunión, defina un objetivo, una agenda y procure
cumplirla.
o Vístase y arréglese apropiadamente, no se quede en pijama o ropa de casa, aun cuando se
permite estar cómodo, el cerebro necesita sentirse limpio y muestra respeta a los participantes.
o Ingrese a las reuniones con el micrófono apagado y manténgalo de esta forma mientras usted
no intervenga.
o Active la cámara cuando usted este hablando, esto humaniza la interacción a través de los medios digitales y disminuye el distanciamiento.
o Cuando desee intervenir, active su cámara y pida la palabra a través de una señal no verbal.
o Evita ruidos de fondo, gritos o llantos que pueden ser molestos para los participantes.
o Disponga toda su atención a las reuniones, la distracción puede costarles tiempo a las otras
personas.
o Tengo en cuenta que está en una reunión laboral, cuide su lenguaje, el tono de voz y sus expresiones durante la participación.
o Si debe compartir pantalla con información, téngala previamente lista y revisada.

-

-

Recomendaciones para la prevención de riesgo laborales
Riesgo Ergonómico
o Designar un lugar de trabajo para el uso de los equipos de cómputo, que usted pueda quedar
lo más cómodo posible: en brazos, cuello, postura de espalda, piernas y con apoyo en sus
pies.
o Evite sentarse sobre una pierna o con piernas cruzadas por largos periodos de tiempo.
o Verifique tiene espacio debajo del escritorio para mover las piernas.
o Procure una silla estable en la que usted pueda apoyar su espalda y pies.
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o El ordenador y el teclado han de estar colocados de frente, de forma que no haya que girar
el cuello o el tronco.
o La superficie de trabajo debe contar con una dimensión que le permita ubicar equipo, documento y materiales que requiera o utilice mesa auxiliar.
o Procure cambiar la actividad de manera constante pasar de usar computador a escribir a
mano.
o Realizar pausas activas por lo menos cada hora y media; haciendo estiramiento corporal,
desde la cabeza a los pies.
o Cuando deba alcanzar algún elemento, contestar un teléfono o documento en el espacio
destinado para su trabajo, levántese de la silla, no se apoye en las ruedas de su asiento, ni
la incline.
o Evite sujetar su teléfono o celular con el hombro y cabeza, sujételo con su mano o hago uso
de manos libres.
o Cuando utilice portátil apóyelo sobre una mesa o escritorio, no sobre sus piernas.
o En lo posible evite posiciones forzosas para la muñeca.
o El mouse debe ubicarse lo más cerca al teclado.
Riesgo Psicosocial
o Aceptar la situación, es real que está ocurriendo y negarlo no es una opción. Es necesario aceptar el cambio de hábitos en el modo de trabajar, en la convivencia con familiares y en las rutinas
cotidianas.
o Definir horarios de trabajo en casa. De esta forma, el control de carga de tareas vendrá limitado
por la duración de la jornada.
o Tomar pausas “Lo más recomendable es tomar pausas cada hora y media, unos 10 o 15 minutos.
Lo ideal es cambiar de actividad, hacer algo completamente diferente, relajante. Busque otro
ambiente dentro de su vivienda.
o Establecer límites con la familia durante la jornada definida para el trabajo da claridad en el cumplimiento de un horario, infórmeles que usted tiene entregables, tareas y responsabilidades.
o Participar con compañeros de trabajo en otros entornos virtuales saludables promovidos desde
el área de Bienestar: como formaciones, comités, videos, eventos lúdicos o recreativos que permitan un equilibrio entre lo laboral, social y personal.
o Organizar las actividades que hará en el día o en la semana. Puede pensar en 4 preguntas:
“¿qué tengo pendiente por hacer en casa?, ¿qué me gustaría hacer en casa?, ¿qué me gustaría
aprender? y ¿cómo puedo apoyar a las personas que viven conmigo? Es importante añadir en
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nuestros horarios al menos dos metas al día entre las actividades que surgirán al responder estas
interrogantes.
Riesgos físicos - Mecánicos
o Ubique los cables eléctricos de la computadora, mouse, módem y otros elementos junto a las
paredes o detrás de su escritorio. Procure que no estén atravesados en zonas de paso o que
estorben para mover su silla.
o Busque un espacio bien ventilado e iluminado, con luz natural o artificial.
o Realice descanso visual al menos cada hora.
o Es conveniente que la superficie de trabajo, sea mate u opaca con el fin de minimizar reflejos.
o La distancia entre pantalla y usuario debe estar entre 40 a 70 cms. Para disminuir el cansancio
visual
o Procure que las conexiones eléctricas de su equipo estén fijas a los enchufes, en lo posible con
estabilizador de energía y sin sobrecarga.
o Mantener su área de trabajo en completo orden y aseo, realizar la ventilación periódica del
lugar de trabajo y limpiar y desinfectar las superficies y elementos de trabajo
o Preste atención a las esquinas o aristas de su mobiliario para evitar lesiones.
o Verifique las luminarias o lámparas de su espacio de trabajo estén libres de polvo y limpias.
o Prefiera la luz natural a la artificial.
o Nunca ubique su pantalla frente a una ventana que no disponga de cortina o persiana para
evitar el deslumbramiento.
o Procure que el lugar designado para su trabajo esté libre de líquidos o materiales altamente
combustibles.
o Evite tomar bebidas sobre los equipos conectados.
o No manipule las conexiones eléctricas, ni intente reparar equipos si no es de su conocimiento.
o Cuando conecte equipos eléctricos hágalos con las manos totalmente secas.
b. Trabajo de forma presencial: Jornada laboral flexible
Teniendo en cuenta que la jornada laboral puede ser definida por el empleador que para el caso es la
nominadora Dra Julia Miranda Londoño, dentro de los límites establecidos por la ley, la cual señala un
máximo de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales, no obstante, el mencionado limite
puede ser repartido de manera variable durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4)
horas continuas y como máximo hasta diez (10) horas diarias sin lugar a recargo por trabajo suplementario,
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cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales
dentro de la jornada ordinaria de 6am a 9pm.
Por lo anterior y dada la emergencia nacional, la entidad modificará el horario y establecerá turnos de trabajo
con la intención de proteger a los funcionarios, evitar aglomeraciones en las sedes de trabajo y en el sistema
de transporte. Así mismo, se determinará el número máximo de funcionarios por turno dependiendo de las
condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo y misional.
•

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial Parques Nacionales Naturales
realizará:
Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las
maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social, que como mínimo debe contener:
-

Información general relacionada con los lugares de la entidad en los que puede haber riesgo de
exposición.
Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
Factores de riesgo individuales.
Signos y síntomas.
Importancia del reporte de condiciones de salud.
Protocolo de actuación frente a síntomas.
Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo
o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse
inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

Todos los funcionarios y contratistas tanto en trabajo remoto, sedes de trabajo o en actividades externas,
debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto
con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después
de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado (con alcohol en
concentración mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y jabón.
•
•

En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.
Fomentar el consumo de agua potable para los funcionarios y contratistas y la disminución del consumo
de tabaco como medida de prevención.
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•

Realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la entidad. Para la ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los
elementos de protección personal como los tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, es
necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades
laborales.
Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales
dentro de la entidad.
Los funcionarios y contratistas deben abstenerse de ir a las sedes de trabajo (Nivel Central, Direcciones
Territoriales, áreas protegidas) en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a
38°C.

•
•

9.5.

MEDIDAS PSICOSOCIALES

Establecer acciones de prevención psicosocial ante problemas que afecten la salud mental de los
funcionarios y contratistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mientras se mantenga la
pandemia generada por el COVID 19.
Contexto
En situaciones de pandemias como la generada por el COVID 19 es común que las personas puedan
experimentar sentimientos de vulnerabilidad, miedo, inseguridad, incertidumbre, sumadas a aquellas que
puedan derivarse de las situación de cuarentena, aislamiento o distanciamiento social, lo cual hace que
debemos actuar de manera responsable, implementando conductas de autocuidado y adecuación de los
hábitos de socialización y comportamiento durante un periodo determinado; para lograr esto es necesario
prepararse emocional y psicosocialmente.
Por ello Parques Nacionales Naturales de Colombia establece estas acciones de prevención psicosocial
ante la posible aparición de problemas en la salud mental de sus colaboradores, durante el aislamiento
obligatorio y posterior al mismo, mientras se mantenga la pandemia del COVID 19.
9.5.1 acciones de prevención psicosocial
9.5.1.1 Durante el Aislamiento Preventivo obligatorio en casa o en el área.
•
•

Seguir las recomendaciones sanitarias oficiales, dando especial atención a las medidas que se
implementen para el cuidado de la salud colectiva.
Informarse únicamente a través de medios oficiales de los organismos competentes de salud, evitar
la información de dudosa procedencia, sin soportes científicos o sin evidencia, toda vez que la
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•
•

•

•

•
•

•
•

sobreinformación puede llevar a aumentar la ansiedad, perder confianza y seguir recomendaciones
incorrectas.
Aceptar que la situación que está ocurriendo es real y negarlo no es una opción. Es necesario
aceptar el cambio de hábitos en el modo de trabajar, en la convivencia con familiares o compañeros
del área y en las rutinas cotidianas.
Establecer nuevas rutinas de organización de la vida diaria y las condiciones habituales en el área
protegida, en el sentido de ajustar horarios para las actividades con las que debe cumplir en cuanto
al trabajo o la demanda familiar que ahora se establece; en la que se incluyan como parte de estos
tiempos actividades que le permitan relajar su mente y le distraigan de la situación . Esto le llevara
a fortalecer los sentimientos de control, organización y autoeficacia.
Mantenerse en contacto con personas que estén fuera de su círculo de aislamiento; familiares,
amigos, comunidades, a través del teléfono, celular o haciendo uso de los medios tecnológicos que
permiten las videoconferencias. Lo anterior permite mantener lazos afectivos además de ser fuente
de contención emocional.
De un nuevo significado a la situación, contemple el aislamiento como una posibilidad para aprender
de la experiencia realizando actividades a las que usualmente no se les daba tiempo, lo que
permitirá fortalecer los lazos con sus familiares o compañeros del área, promoviendo el diálogo
respetuoso y tolerante, realizando actividades juntos, adquiriendo nuevos conocimientos de algún
tema que sea de su interés, realizando una actividad que le relaje y distraiga su mente. Esta actitud
de aprendizaje le brindará la oportunidad de distraer su mente, reducir la ansiedad, mejorar sus
relaciones familiares o laborales y disminuir el estrés.
Permitir el aislamiento dentro del aislamiento; respetar la necesidad propia o de los otros de querer
un tiempo solos, esto va permitir conservar espacios personales y darse un respiro ante la nueva
dinámica de convivencia.
Reconozca sus emociones, es normal que ante estas situaciones que no hacen parte de nuestra
experiencia de vida, podamos experimentar diferentes emociones o sentimientos, es importante que
las reconozca, las acepte y las respete, busque compartirlas con otros, puede darse cuenta que sus
familiares o compañeros en el área están experimentando algo similar y a través del diálogo y
escucha ser fuente de apoyo y contención.
Trate de calmarse, ante momentos de ansiedad o preocupación, maneje y concéntrese en su
respiración detallando todo el proceso, la toma de aire, la salida, el movimiento del pecho, respire
profundo hasta obtener la calma y mantenga su mente en el presente.
No dude en pedir apoyo, si usted siente que las emociones experimentadas están fuera de su
autocontrol o afectan la convivencia con sus familiares o compañeros en el área, no dude en
contactar a su Dirección Territorial o Nivel central y de manera específica a los psicólogos de estas
sedes, los cuales están atentos a sus necesidades psicosociales.
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9.5.1.2 Después del aislamiento preventivo en casa o en al área.
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Seguir las recomendaciones sanitarias oficiales, dando especial atención a las medidas que se
implementen para el cuidado de la salud colectiva.
Informarse únicamente a través de medios oficiales de los organismos competentes de salud, evitar
la información de dudosa procedencia, sin soportes científicos o sin evidencia, la sobreinformación
puede llevar a aumentar la ansiedad, perder confianza y seguir recomendaciones incorrectas.
Siga las recomendaciones de bioseguridad que se establezcan desde la Entidad según las
condiciones de su sede de trabajo, promueva el autocuidado.
Mantenga la actitud preventiva, este atento y siga únicamente las recomendaciones de protección
emitidas por el Gobierno o la Entidad, actúe con autocontrol sin dejarse llevar por la ansiedad o el
impulso.
Fomente la práctica constante de los aprendizajes obtenidos, aunque ya no se encuentre en
situación de aislamiento obligatorio siga promoviendo las actividades que le permitieron mantener
su mente relajada y manejar sus emociones; esto le ayudará además a disminuir su preocupación
y controlar el estrés.
Teniendo en cuenta que la situación de aislamiento obligatorio, llevo a replantear las rutinas
cotidianas, y que al cambiar nuevamente se puedan experimentar sentimientos de nostalgia o se
extrañe a los familiares o compañeros con quienes se compartió el aislamiento, es importante
mantener el contacto, el dialogo y conservar algunas de las actividades que se realizaron durante
el aislamiento, con el propósito que los sentimientos de nostalgia pueden convertirse en
aprendizajes de vida.
Puede ser normal que el retomar la rutina que se tenía antes del aislamiento obligatorio cueste un
poco, sin embargo acepte esta sensación para que pueda generar acciones que le permitan
retomarla, sostener una actitud flexible hacia el cambio le ayudará, así como el respeto por los
tiempos de los demás, no se apresure a juzgarse ni juzgar a los otros.
Busque de manera constante el dialogo con su jefe de área y compañeros, dirigido a constituir una
red de apoyo frente a cualquier novedad que pueda generarse durante esta pandemia.
Si considera que esta experimentado emociones o sentimientos que están fuera de su autocontrol,
aproveche los medios a los que puede acceder para soporte psicosocial, en su Dirección Territorial
o Nivel Central a través de los psicólogos o con las líneas de atención de la ARL.

9.5.1.3 Acciones de prevención adicionales para áreas con vocación ecoturística
• Proteja su integridad y bienestar, a través del cumplimiento de todos los protocolos de
bioseguridad emitidos por el Gobierno o la Entidad. Esto le llevará a ganar seguridad y reducir
el temor.
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•
•
•
•
•

Establecer medidas que permitan alternar las funciones o actividades según el nivel de estrés
o tiempo de contacto con turistas.
Sea consciente y honesto con su condición de vulnerabilidad emocional o física en el contacto
con los turistas, sin embargo, muéstrese dispuesto ante su jefatura a cambiar actividades para
mantenerse protegido.
Conserve el dialogo respetuoso con los turistas y compañeros, tenga presente que la
comunicación asertiva favorece los ambientes saludables, también en contextos de servicio.
Promueva comportamientos de autocuidado, brindando información clara y precisa en cuanto
al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos para los turistas, esto le ayudará
a disminuir temores en cuanto al contagio.
Proporcionar toda la información referente a las medidas preventivas dirigidas al manejo de los
turistas de manera anticipada, de tal forma que se eviten malentendidos y situaciones de
conflicto con los mismos.

9.5.1.4 Correos y líneas de Atención para soporte psicosocial
Nivel central
Dirección Territorial Amazonia
Dirección Territorial Andes
Nororientales
Dirección Territorial Andes
Occidentales
Dirección Territorial Orinoquía
Dirección Territorial Caribe
Líneas de atención ARL Colmena

Ps. Alejandra Chaves
psicólogos.central@parquesnacionales.gov.co
Ps. Marcela Mancipe
psicoacompanamiento.dtam@parquesnacionales.gov.co
Ps. Erika Murillo
psicólogo.dtan@parquesnacionales.gov.co
Ps. Marcela Gutierrez
psicólogo.dtao@parquesnacionales.gov.co
Ps. Ana María Zapata
psicólogo.dtor@parquesnacionales.gov.co
Ps. Alex Viloria
psicólogo.dtca@parquesnacionales .gov.co
Bogotá: 4010447, Cali: 4036400, Medellín: 4441246,
Barranquilla: 3537559
Desde Celular: #833 o al 01 8000 919 667 sin costo desde
cualquier operador.
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9.6.

MEDIDAS LOCATIVAS

Parques Nacionales de Colombia aplicara como medidas las siguientes:
• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para el lavado frecuente
de manos y desinfección.
• Disponer de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo de los funcionarios y
contratistas.
• Establecer mecanismos de circulación de aire y evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en
las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios
cerrados o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación
de manera semanal.
• Garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños.
• Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados
por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables.
• Disponer de infografías que oriente el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de los elementos
de protección, etc.

9.7.

INTERACCIÓN CON TERCEROS (TURISTAS, COMUNIDADES, USUARIOS, ETC)

•

Definir protocolos de interacción con turistas, comunidades, usuarios y personal externo a la entidad.
En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes de látex o nitrilo, realizar el protocolo
de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en
lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.
Establecer estrategias para la atención de los turistas, comunidades, usuarios para que puedan estar
en las instalaciones o sedes de la entidad. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares
a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones.
Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo.
En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de
recibido del producto. A menos que utilice su propio lapicero.
Realzar charlas, capacitaciones utilizando medios virtuales.

•
•
•

9.8. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO U OTRAS
MOVILIZACIONES
•

Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de
transporte público, establecidos por las autoridades competentes.
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•
•

•

Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del
tapabocas y en la medida de lo posible guantes de látex o nitrilo, procurando mantener distancia
mínima de dos metros (2 m) entre las personas.
Cuando el transporte se realice en los vehículos de la entidad, se debe garantizar que el vehículo
se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a
tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre
otras. El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya
terminado la ruta. Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias.
Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador.

9.8.1
✓
✓
✓

Como usuario del transporte público
Evita desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre.
Evita manipular tu celular y tocarte la cara.
Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles. Mantén, en lo posible, una distancia
superior a un metro de otros usuarios.
✓ Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.
✓ En caso de que debas usar efectivo, paga con el valor exacto. Abre las ventanas, en lo posible, para
favorecer la ventilación interna del vehículo.
✓ Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. Así permites más espacio a otros usuarios
que no tengan otras alternativas para moverse.

9.8.2 En bicicleta, moto o patineta
✓ Usa guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente.
✓ Limpia el vehículo a diario, especialmente en los manubrios. Mantén limpio el casco, gafas y elementos de protección.
✓ En caso de un estornudo realiza una limpieza especial y no permitas que otras personas los usen.
✓ Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin advertir tu
presencia
9.8.3 Caminando
✓ Mantén una distancia superior a un metro, con otros peatones y evita caminar por lugares con basuras y charcos.
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9.8.4 En carro
✓ Mantén los vidrios abiertos para mejorar la ventilación.
✓ Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo hace, se debe mantener ventilado el
vehículo.
✓ Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de mano.
✓ Verifica el estado del filtro de aire acondicionado.
✓ Es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual.
9.8.5 Transporte aéreo
✓ Ten presente que tú, algún familiar o compañero de trabajo podrían tener un mayor riesgo de infección y desarrollar enfermedades graves. Procura no asistir a eventos donde se congreguen muchas
personas.
✓ Si al regresar tienes algún síntoma respiratorio, usa mascarilla desechable o tapabocas, informa a
tu líder y realiza trabajo remoto, hasta que te sientas mejor.
✓ Si es necesaria consulta en tu EPS.
✓ Si durante tu viaje tuviste contacto estrecho (a dos metros o menos de distancia de un caso de
COVID-19 confirmado o probable, por más de 15 minutos o contacto directo con secreciones de un
caso probable o confirmado, debes reportarte a la entidad de salud respectiva.
✓ Infórmate a diario sobre los estados de alerta, restricciones a viajeros, vacunas y recomendaciones
en tu lugar de inicio, escalas y destino.
✓ Verifica quién y cómo te podrían brindar atención en salud en caso de requerirlo.
✓ Algunos aeropuertos restringen portar líquidos, alcohol glicerinado, etc. Verifica si los puedes llevar
en el equipaje de bodega y/o adquirirlos en la ciudad de destino.
✓ Si es un vuelo corto, evita usar el sanitario del avión.
✓ Durante el viaje, mantente hidratado, evita consumir alcohol y alimentos en exceso.
✓ Procura coordinar un vehículo que pueda transportarte al lugar de destino apenas aterrices, evitando
contacto con otras personas.
✓ Evita contacto con animales y especies cuya procedencia desconozcas. Para consultar los países
de control especial por la Oficina de Migración ingresa a: www. migracioncolombia.gov.co
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9.8.6 Transporte fluvial:
✓ Al usar chaleco salvavidas, se debe verificar que estén limpios. Desembarcar en un lugar de destino.
Evitar hacerlo en sitios desconocidos y/o en los que se hayan detectado casos de COVID-19
✓ Evita aglomeraciones dentro de la embarcacion. Se debe conservar la distancia con otros pasajeros.
✓ Si es un desplazamiento corto, evita consumir alimentos durante el recorrido y mantente hidratado.
✓ Verifica la procedencia de alimentos y si son preparados dentro de la nave,
✓ El personal debe usar los correspondientes elementos de seguridad.
✓ Llevar jabón, elementos de aseo y ropa de cambio.
✓ Las condiciones climáticas pueden cambiar durante el recorrido
9.8.7 Al llegar a tu destino
✓ Lávate las manos, antes de acercarte a personas y/o familiares y usa alcohol glicerinado para eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido.
✓ Saluda de lejos, evitando contacto directo con otras personas.
✓ Mantén ventilados los espacios donde estés.

9.9.
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Disponer en las áreas que se requiera, pañuelos desechables y canecas con tapa.
Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de alto tránsito al interior de las sedes de trabajo
del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas.
Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de lugares donde se pueda realizar lavado de manos
con agua y jabón.
Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o
nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los funcionarios y contratistas de ser necesario.
Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo, así
como ejecutar la desinfección periódica de comedores, baños, casinos y materiales de uso común entre
otros.
Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y revisar y acatar
las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.
Toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida de las sedes de trabajo y al inicio de la jornada laboral.
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•
•
•
•

Ejecutar la operación esencial, con la menor fuerza de trabajo necesaria, ampliando los momentos de
cambio de turno para evitar confluencia no necesaria de funcionarios.
Adoptar horarios flexibles con el propósito de disminuir el riesgo de exposición en horas de mayor
afluencia en los servicios de alimentación y transporte, procurando el menor número de personas en los
ambientes de trabajo.
Disponer de recipientes adecuados para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados
por el personal que sean de un solo uso o desechables
Ajustar los horarios de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones en las distintas áreas de trabajo.
-

•
•
•
•

En los tiempos de alimentación, se limitarán el número de personas realizando la actividad de forma
simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. Establecer turnos u horarios
flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones.
Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin.
En caso, que el trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se dispondra de
paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre cada persona que lo
utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos.
Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:
-

•
•

Interacción en tiempos de alimentación

Lavar las manos con agua y jabón.
Retirar el tapabocas
Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.

Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente el número de
sillas que permita asegurar una distancia mínima entre las personas de 2 metros a la hora de la
alimentación.
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y utilizar
un nuevo tapabocas para retomar las labores.

9.10. MEDIDAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
•

Distanciamiento social: se sugiere mantener una distancia mínima de 1 metro o hasta 2 metros entre las
personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en todos los
escenarios donde puedan estar varias personas a la vez.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos (2) o tres (3) horas, con la
técnica adecuada recomendada indicada anteriormente), y después de sonarse la nariz, toser o
estornudar, al entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y
después de comer.
Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 70%) cuando no
se disponga fácilmente de agua y jabón (recuerde cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá
lavarlas nuevamente con agua y jabón).
Uso tapabocas convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su parte frontal (retíralo de las
bandas elásticas que están a los lados de sus orejas) y desechándolo a diario o cuando se moje o
ensucie; lavarse las manos cada vez que lo manipula.
En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de alojamiento, mantenerse
aislado, utilizar tapabocas e informar inmediatamente a su Supervisor o Jefe Directo.
Evitar reuniones presenciales con más de 5 participantes. Reemplazarlas, en la medida de lo posible
por encuentros virtuales.
Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.
Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros compañeros (computadores, radios de
comunicación, celulares, elementos de escritura, teléfonos, sillas, etc) cuando sea posible, así como
realizar la limpieza y desinfección permanente de los mismos.
Uso de productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas artesanales entre
productos de diferentes características químicas (mezclas entre detergentes y desinfectantes) seguir las
indicaciones de las fichas de seguridad.
Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como monogafas u otros.
No compartir elementos de protección personal (tapabocas, guantes, monogafas)
Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas operativas y administrativas tales como
oficinas, sedes, dormitorios, salas de reuniones, baños, comedor, etc.

9.11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO
•
•
•
•

Personal administrativo o no esencial en lo posible, debe trabajar desde su casa.
Durante el tiempo de aislamiento en casa, procurar llevar un estilo de vida saludable, manteniendo una
alimentación sana y realizando rutinas de ejercicios que se puedan adelantar desde casa.
Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos (2) o tres (3) horas, con la
técnica adecuada recomendada indicada anteriormente), y después de sonarse la nariz, toser o
estornudar
Informar jefe inmediato sobre signos de alerta que evidencien afectación de salud.

GRUPO DE GESTION HUMANA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3080
www.parquesnacionales.gov.co
Página 46

9.12. MEDIDAS CONDUCTORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectar superficies (volante, manijas, palancas, sillas, botones, comandos, etc.) en el momento de
iniciar labores en el vehículo de la entidad. Para tal fin deberá contar con kit básico de desinfección
(alcohol, alcohol glicerinado, toalla de papel o tela)
Limpiar y desinfectar superficies al finalizar recorridos con personal que requiere desplazamiento.
Al realizar las labores de limpieza e higiene deberá protegerse con guantes. Una vez que termine deberá
desechar los guantes de forma segura en un contenedor de residuos y aplicar el protocolo de lavado de
manos.
Desactivar la recirculación del aire acondicionado al final del recorrido para permitir recambio.
Uso de tapabocas de manera permanente, así como por parte de los pasajeros durante todo el recorrido,
procurando distancia mínima entre las personas.
Restringir el número de pasajeros para desplazamientos en vehículos pequeños, y teniendo en cuenta
la distancia mínima entre los mismos. (En lo posible 3 usuarios en camionetas, incluyendo el conductor).
Disponer de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar y
finalizar el recorrido.
Fomentar e implementar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente
tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Publicar imágenes ilustrativas.
Informar a los usuarios que, al llegar a la casa, evitar saludar a la familia y cohabitantes de vivienda, sin
antes haber cambiado de ropas y asearse.
Usar los elementos de protección personal, tales como tapabocas, guantes y careta facial.
En caso de conducir moto provista por la Entidad y de uso compartido, debe realizar limpieza y
desinfección de la misma al terminar su uso diario. En lo posible utilizar “monjitas” o “pasa montañas”
que permitan cubrir toda la cabeza y cara. Se debe incluir el uso de tapabocas.
Desechar los elementos de protección personal (guantes, tapabocas) en los lugares destinados para tal
fin.

9.13. MEDIDAS PARA PERSONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VISITANTES,
TURISTAS, COMUNIDADES, ETC
•
•
•

Distanciamiento social: se sugiere evitar contacto directo (no saludar de mano).
Uso tapabocas de forma permanente, evitando tocarlo en su parte frontal (retíralo de las bandas
elásticas que están a los lados de sus orejas.
Uso de guantes de Nitrilo, los cuales debe cambiar cada cuatro (4) horas.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de careta facial las cuales deben ser de uso permanente.
Evitar tocarse la cara, frotarse los ojos o nariz.
Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos (2) o tres (3) horas, con la
técnica adecuada recomendada por el MSPS), y después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas,
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de
comer.
Solicitar el uso de alcohol glicerinado (con alcohol en concentración mayor al 70%) a los visitantes y/o
ciudadanos antes de ingresar o iniciar la atención.
En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa, mantenerse aislado, utilizar tapabocas e
informar inmediatamente a su Supervisor o Jefe Directo.
Evitar la atención de más de dos (2) personas a la vez, por lo tanto, dentro del recinto solo podrá estar
una persona (si viene con acompañante este se deberá quedar afuera). Las personas que requieran
entrar a las instalaciones deberán guardar como mínimo un metro de distancia entre una y otra persona.
Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.
Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros compañeros (oficinas, computadores, radios
de comunicación, celulares, elementos de escritura, etc) cuando sea posible, así como realizar la
limpieza y desinfección permanente de los mismos.
Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como la careta facial.
No compartir elementos de protección personal.
Desechar los elementos de protección personal (guantes, tapabocas) en los lugares destinados para tal
fin.

9.14. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS SECCIONES DE ALOJAMIENTO DE
PERSONAL
•
•

•
•
•
•

Usar tapabocas para la circulación en áreas comunes.
Los trabajadores y personal que prestan otros servicios en esas zonas deben implementar el lavado de
manos, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo entre 40 - 60 segundos, en especial al
llegar al alojamiento, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el
baño, cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de toser o estornudar.
Asearse inmediatamente se haga el ingreso al alojamiento, dejar la ropa usada en una bolsa plástica.
Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón o desinfectar con alcohol
Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable e
inmediatamente lavarse las manos.
No fumar al interior del alojamiento.
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•
•
•
•
•
•

•

Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, superficies de
contacto, lo que permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico (hongos, bacterias,
virus, ácaros).
Mantener la ventilación e iluminación natural del alojamiento, en caso de que haya suministro de aire
acondicionado, garantizar el mantenimiento permanente.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos
metros entre personas.
Antes de tener contacto con las personas del alojamiento, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que
no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar
que se sequen completamente
Bañarse con abundante agua y jabón.

9.15. MEDIDAS HIGIENICAS PARA LA COMPRA Y PREPARACION DE ALIMENTOS
Lavarse las manos.
Antes de manipular los alimentos se debe realizar un correcto lavado de manos con agua potable y jabón.
permitiendo el contacto con el jabón durante mínimo 20 - 30 segundos, frotándolo en toda la superficie y
retirándolo completamente con agua.
Limpiar y desinfectar.
• Lavar con agua y detergente utensilios y superficies de preparación antes y después de manipular
alimentos. Desinfectar con una solución de agua con alcohol en proporción 70/30 o de 1 cucharada
sopera 15 cm³ de lavandina /5 litros de agua.
• Lavar con agua y detergente vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir alimentos.
• Utilizar siempre jabón y agua limpia.
• Tomar platos y cubiertos por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tasas por el
mango.
• Limpiar y desinfectar varias veces al día instalaciones y espacios que se utilizan para preparar/almacenar alimentos (mesas, neveras, electrodomésticos).
• Para el almacenamiento de los alimentos, recordar siempre que antes de guardarlos, deberán higienizarse envase por envase. Esto puede realizarse con un paño húmedo humedecido en una
solución desinfectante. Debe tenerse la precaución de lavar el paño, enjuagarlo y volver a cargarlo
con desinfectante a medida que se van limpiando los envases de los alimentos.
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•
•
•

Es muy importante la correcta rotación de los alimentos tanto en la alacena como en la nevera,
aplicando el principio “Lo Primero que Entra es lo Primero que Sale”. Deberá consumirse primero lo
que tenga una fecha de vencimiento más cercana.
Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, preferiblemente con agua caliente
o desinfectante.
Los adultos mayores que tengan una enfermedad de base diferente a COVID-19 no compartir vasos,
platos, utensilios, alimentos o bebidas.

Puntos críticos a tener en cuenta para evitar la contaminación de alimentos.
• Correcto lavado de manos y utensilios como preparación previa a manipular o agarrar alimentos
(nunca usar utensilios oxidados).
• Lavar y desinfectar los alimentos que se van a utilizar. Si estás fuera de casa, se podrá lavar los
alimentos como frutas o verduras en una vasija con agua.
• Lavarse las manos antes de pelar o cortar los alimentos.
• Trabajar y comer sobre superficies limpias y sanitizadas.
• Al mezclar los alimentos no hacerlos con las manos (utilizar espátulas).
• Conservar alimentos perecederos en refrigeración.
• Calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto período de tiempo, evitando recalentar
o dejar los alimentos sobre la mesa o sobre una mesada o mostrador.
• Servir los alimentos con utensilios limpios
• Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitación de vajilla y
utensilios alimentarios.
Cuidados al momento de la compra de alimentos.
• Planificar las compras para saber qué comprar y para estar el menor tiempo posible en el comercio.
Este es un buen hábito que también se puede mantener a futuro.
• Ir solos a hacer las compras y en horarios de menor afluencia de personas. Mantener distancia de
las otras personas (al menos 1 metro).
• Es mejor usar carrito propio o bolsa en lugar del carro del supermercado, para evitar tocar ciertas
superficies. Esto no es siempre posible, por eso es importante lavarnos las manos al regresar a
casa luego de hacer las compras
• De ser posible, pagar las cuentas con tarjeta, para evitar el contacto y la circulación de efectivo.
• Elegir la opción de comprar los alimentos y bebidas para llevar y ser consumidos en los hogares.
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Cuidados al momento de la preparación de alimentos
•
•
•
•
•
•

Si no se cuenta con agua tratada (potable) para la preparación de los alimentos y las actividades de
limpieza y desinfección en la cocina, hiérvala durante 3 minutos como mínimo, déjela enfriar y guárdela en un recipiente limpio con tapa.
Evitar el consumo de carnes sin cocción completa o leche cruda, e incrementar el consumo de agua,
frutas y verduras.
Lavar y desinfectar las frutas y hortalizas antes de consumirlas o guardarlas en la nevera. Para la
desinfección utilice una solución de hipoclorito de sodio (a 1 litro de agua agregue 20 gotas de
hipoclorito de sodio comercial) u otro producto indicado para este fin.
Antes de consumir alimentos enlatados o envasados, limpie la tapa y el envase.
Verifique la fecha de vencimiento y la integridad del empaque de todos los alimentos procesados,
si la fecha ya caducó y/o el empaque presenta abolladuras, embobamientos, perforación, entre
otras, absténgase de consumirlos.
Separar los alimentos crudos de los preparados; cocerlos bien; mantener los alimentos a la temperatura correcta, y utilizar agua y materias primas aptas para el consumo.

10. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA
Al salir de la vivienda
•
•
•
•
•
•
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares
públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas
que perteneces al grupo de riesgo de contagio.

Al regresar a la vivienda o lugar de alojamiento
•
•

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón o desinfectar con alcohol
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
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•
•
•
•

•
•
•

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos
metros entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que
no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar
que se sequen completamente
Bañarse con abundante agua y jabón.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como
quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

10.1.

CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes
de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA,
Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal
de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:
•
•
•
•
•
•

•

Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo
y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, aumentar
ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades
en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de
luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con
los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con
agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico.
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•

•

Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación
diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos
electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol o con
agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.

10.2.

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que hayan sido
diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social,
que debe incluir las siguientes medidas:
•

•
•
•
•
•

Los Lideres de Seguridad y Salud en el Trabajo realizaran seguimiento y control a los funcionarios y
contratistas para que todo aquel que se encuentre dentro de las sedes de trabajo (Nivel Central,
Direcciones Territoriales, Áreas Protegidas), informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad de
salud que presente dentro de la entidad o de personas que avizoren síntomas de mal estado de salud.
Así mismo, estará disponible el correo electrónico prevención.covid19@parquesnacionales.gov.co para
reportar cualquier novedad o a los coordinadores de cada Dirección territorial o Coordinador de Gestión
Humana del Nivel Central
Desarrollar proceso de vigilancia para detectar funcionarios y contratistas enfermos o con síntomas
respiratorios.
Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un sistema de alerta
de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores.
Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la información de personal
con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico)
Identificar posibles contactos al interior de la entidad, e informar oportunamente a los potenciales
contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para COVID-19, así como comunicar dichos
casos ante las autoridades de salud competentes.
Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y revisar y acatar
las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de
los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus
COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse
mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a
seguir.
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•
•
•
•

Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y
seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID
- 19, si es el caso.
El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga para que inicie el
protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Se establecerá un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún funcionario, contratista,
proveedor, usuario, turista, visitantes, etc, enfermo y realizar el cruce con la información de personas
con quienes ha estado en contacto, dicha persona. (Nexo epidemiológico).
Cuando algún funcionario o contratista experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al
jefe inmediato o supervisor para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador
debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo
estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

11. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS
LABORALES – ARL COLMENA
•

•
•
•
•
•

•

DE RIESGOS

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo biológico por
contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo
determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del
personal para el distanciamiento físico de los trabajadores.
Diseñar con la asesoría de la Administradoras de Riesgos Laborales – ARL COLMENA la lista de
chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes
del inicio de la actividad laboral.
Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y
Protección Social conforme a las funciones de asesoría y asistencia técnica para la entidad.
Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL COLMENA suministrara asistencia técnica para la
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID -19.
Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL COLMENA orientara a la entidad sobre la gestión del
riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a la infección con COVID- 19.
Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes afiliados sobre
la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de
protección personal, según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social.
Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la entidad referentes al control del riesgo
laboral por COVID - 19.
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12. ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID19 ENTRE TRABAJADORES?
Difundir informaciones periódicas a los funcionarios y contratistas respecto de la implementación de medidas
de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser),
uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad
para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de
cinco (5) personas.

12.1 ATENCIÓN Y MANEJO CASOS DE EXPOSICIÓN A CORONAVIRUS
Criterios para considerar NEXO EPIDEMIOLOGICO para COVID19:
➢ Se considera nexo epidemiológico cualquier persona que ingrese al país del extranjero.
➢ Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atiende a
pacientes con IRAG (Infección Respiratoria Aguda) con etiología desconocida.
➢ Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus
➢ Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19 se define como:
o La persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19. Este
contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el
lugar de trabajo o en reuniones con un caso de COVID-19.
o Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de
COVID-19 (por ejemplo, con manipulación de los pañuelos utilizados).
o Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de COVID19.
✓ Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente dos asientos, en cualquier dirección, del caso de COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación
que brinde atención al caso durante el viaje. Caso Sospechoso o contacto: Persona asintomática
con nexo epidemiológico positivo.
Caso probable con nexo epidemiológico en ambiente laboral (cumple criterio de nexo epidemiológico)
➢ El trabajador debe llamar telefónicamente a la EPS a la que se encuentre afiliado para solicitar orientación asistencial y aislamiento domiciliario.
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➢ El empleador debe informar al Ministerio de salud, Instituto nacional de salud, Secretaría de Salud
municipal o departamental de forma inmediata para apoyar la vigilancia del cerco epidemiológico.
➢ Aislamiento social y continua manejo y recomendaciones por EPS.
➢ Avisar a la ARL para seguimiento epidemiológico.
➢ Si se llega confirmar COVID19 positivo con laboratorio se convertiría en caso confirmado.
Caso sospechoso o contacto en ambiente laboral
➢ El trabajador debe llamar telefónicamente a la EPS a la que se encuentre afiliado para solicitar
orientación asistencial.
➢ El empleador debe informar a la Ministerio de salud, Instituto nacional de salud, Secretaría de
Salud municipal o departamental de forma inmediata para apoyar la vigilancia del cerco epidemiológico.
➢ El empleador avisa ARL para seguimiento epidemiológico.
➢ Aislamiento social y continuar manejo por EPS.
➢ Si se llega a confirmar COVID19 positivo
Caso confirmado en ambiente laboral
➢ Aislamiento social y continua manejo y recomendaciones por EPS con recobro a la ARL.
➢ Avisar a la ARL y envío de Formato de reporte de enfermedad laboral a ARL y EPS.
➢ Realizar trámite para las prestaciones económicas a cargo de ARL.
Teléfonos de contacto ARL COLMENA:

No cumple criterio de nexo epidemiológico
➢ Aislamiento social y sigue recomendaciones de EPS.
Con nexo epidemiológico en ambiente extra laboral (social, familiar etc.)
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➢ El trabajador debe llamar telefónicamente a la EPS a la que se encuentre afiliado para solicitar orientación asistencial
➢ El empleador debe informar a la Secretaría de Salud municipal o departamental de forma inmediata
para apoyar la vigilancia del cerco epidemiológico.
➢ Aislamiento social y continua manejo y recomendaciones por EPS.
12.2 PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES
CON COVID-19.
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con
el siguiente procedimiento:
•
•
•

•

•

•

•

Comunicar a su jefe inmediato o supervisor, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada
y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente.
Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar si
ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos
de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.
La entidad reportara el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para que evalúen su
estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo
para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.
Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un
cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato o supervisor para poner en su
conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y
a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado.
Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros
por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la
secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición
en la aplicación CoronApp.
Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los
puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como: pisos, paredes, puertas, ventanas,
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las
superficies con las que ha estado en contacto el paciente.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar.
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•
•

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de
riesgo que se considere en cada situación.
Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces al día,
y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso.

12.3 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

- Prevención de contagio
Cumplir las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención
del contagio por COVID-19.
Establecer un sistema de verificación para el control (preferiblemente digital), en el que cada funcionario
y contratista, registre todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la entidad, indicando:
Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto.
No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas
de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C.
Realizar seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y temperatura del personal
en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de funcionarios y contratistas.
Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado de manos.
Establecer canales de información para que los funcionarios y contratistas informen cualquier sospecha
de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.
Promover la descarga de la aplicación CoronApp, disponible en Android y iOS, para reportar su estado
de salud y de su grupo familiar.
Desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura de funcionarios y
contratistas que ingresen a las sedes de trabajo, para detectar al personal enfermo o con síntomas de
COVID-19. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital.
Frecuencia e instancias: Toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida de las sedes de trabajo (Nivel
Central, Direcciones Territoriales, Áreas Protegidas), al inicio de la jornada laboral y en intervalos
posibles (Toma de alimentos: almuerzo). Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o
en modalidad remota, los cuales deberán reportar mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe
inmediato o área de salud, su estado de salud y toma de temperatura.
Establecer un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de personas que ingresen a
las sedes de trabajo de la entidad.
Realizar y mantener actualizado censo de los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles
a los efectos del contagio de COVID-19, que viven con personas mayores a 60 años o niños en edad
preescolar.
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13 PLAN DE COMUNICACIONES
•

•
•
•

•

A través del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental se divulgara la información relacionada
con prevención, promoción, capacitación, tips informativos, etc, generalidades y directrices dadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y
protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19.
Brindar mensajes continuos a todos los funcionarios y contratistas de autocuidado y pausas activas. Se
reiterará a todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento
social (no abrazar, besar ni dar la mano).
Divulgar los protocolos de prevención de contagio de COVID- 19 y de atención de casos sospechosos
de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia
técnica de las Administradoras de Riesgos Laborales ARL.
Establecer mecanismos de información de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos,
a través de redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de
prevención y atención. Se utilizarán medios de comunicación internos, protectores de pantalla de los
computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del lavado de
manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y la ARL Colmena.
Realizar charlas informativas periódicas a los funcionarios y contratistas respecto de la implementación
de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con
el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre,
tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en
grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona.

14 CANAL Y FLUJO DE COMUNICACIÓN:
• Grupo de
Comunicaciones y
Educación
Ambiental
• Grupo Gestión
Humana
• Direccion General

Mensaje

• Políticas
• Procedimientos
• Instrucciones
• Protocolos

Emisor

Reuniones
Grupales

Canal

Correo
Electronico

• Contratistas
• Trabajadores
• Visitantes
• Turistas

Intranet

Receptor
Publicacione
s
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14.2 COMITÉ DE CRISIS.
El comité de crisis tiene como función principal la toma de decisiones en caso de que ocurra un contagio o
diagnóstico del COVID-19, que cause la interrupción de los procesos críticos de la entidad.
Entre las funciones principales podemos resaltar las siguientes.
✓ Analizar la situación para responder oportunamente.
✓ Iniciar el proceso de notificación a los funcionarios y contratistas a través de los diferentes
responsables.
✓ Definir un presupuesto estimado para gastos que genere la crisis.
✓ Seguimiento del proceso de recuperación, con relación a los tiempos estimados de recuperación.
✓ Tomar decisiones ante situaciones o imprevistos durante la recuperación de operaciones.
✓ Comunicar a los diferentes comités de la organización las decisiones que se tomen.
Para el caso de la entidad, se propone la creación de un comité de crisis conformado por los siguientes
equipos:
Direcciones
Territoriales

Coordinaciones
Administrativas y
Financieras

Comité de
Crisis

Subdireccion
Administrativa y
Financiera

Grupo de Gestión
Humana
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14.3 RESPONSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
-

Directos.

La planificación y ejecución de todos los lineamientos corresponderá a los responsables del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Grupo de Gestión Humana, quienes adelantarán todas las
acciones necesarias para cumplir con el presente protocolo.
-

Indirectos.

Los Directores Territoriales, coordinadores de grupo, jefes de área protegida, supervisores y demás personal
que tiene personal a cargo, también serán responsables de los procesos de divulgación, socialización e
instrucción sobre las medidas adoptadas.

15 COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO.
La Directora General, se compromete a adelantar todas las acciones y gestiones necesarias para lograr el
cumplimiento del presente protocolo, orientado a la prevención y mitigación del COVID-19, dentro de
Parques Nacionales Naturales de Colombia.
No obstante, será también compromiso de todos los funcionarios y contratistas de Parques Nacionales de
Colombia dar cumplimiento al presente protocolo.
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•
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